
SEMANA CERVANTINA
Del 30 de septiembre al 15 de octubre

XXXII Edición de la Feria 
del libro antiguo y de 
ocasión
PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS

La trigésimo segunda edición de la Feria del libro 
antiguo y de ocasión, organizada por el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares se da nuevamente 
cita en los actos organizados con motivo de la 
Semana Cervantina. Un gran surtido de libros de 
ocasión se pondrá a precio de saldo para todo el 
público interesado, así como ediciones descatalo-
gadas y antiguas de considerable calidad y agrado 
para los coleccionistas.

Sábado 30 de septiembre y domingo 1 
de octubre, 19:00 h
AULA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD. CALLE 
COLEGIOS, 10

Sábado 21 y domingo 22 de octubre, 
19:00 h
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO. CALLE PEDRO 
GUMIEL, S/N

XX Festival Internacional 
de Plectro en la Cuna 
de Cervantes “Memorial 
Adolfo Prado”
Asociación Cultural Trío Assai

.  Sábado 30 de septiembre: Dúo Nuestra He-
rencia & Jesús Alejandro Sánchez (Colombia)

.  Domingo 1 de octubre: Alon Sariel (Israel)

.  Sábado 21 de octubre: Carles Pons (Palencia)

.  Domingo 22 de octubre: Trío Assai (Alcalá de 
Henares)

Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón 
Cervantes. Precio: 2 €

Del 6 al 12 de octubre

Mercado Cervantino
CASCO HISTÓRICO

www.mercadocervantino.es
Teatro, música, danza, pasacalles, actores, juegos 
interactivos, justas de caballeros, talleres de ar-
tesanía y largo elenco de actividades que logran 
concitar la atención de las decenas de miles de 
personas que se transportan cada día al siglo de 
Oro en pleno Casco Histórico de la Ciudad de Alca-
lá. El Mercado Cervantino se centra en la figura de 
Miguel de Cervantes y de sus personajes infinitos 
Don Quijote y Sancho como emblemas permanen-
tes de una manifestación cultural que se proyecta 
en el Casco Histórico de la ciudad de Alcalá, donde 
además se encuentran una Universidad legenda-
ria, el Corral de Comedias más antiguo de Europa, 
el Museo Casa Natal de Cervantes, el Museo Re-
gional de Arqueología, el Palacio Arzobispal o la 
Catedral de Alcalá entre otros reclamos turísticos 
de la ciudad.
La Ciudad de las Tres Culturas, la Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad y la Ciudad más Cervantina 
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del mundo recibirá una vez más con los brazos 
abiertos esta ‘peregrinación cervantina’ en un pro-
yecto de ocio y cultura que ya se ha convertido en 
leyenda: el Mercado Cervantino.

Sábado 7 de octubre, 19:00 h

Sancho Panza en la 
Ínsula
La Locandiera Teatro
Entrada libre hasta completar aforo
PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA 
LA RICA. CALLE SANTA MARÍA LA RICA, 3

Una representación de esta asociación cultural 
alcalaína, que recupera su repertorio teatral para 
homenajear a nuestro más ilustre escritor y nos 
acerca una propuesta siempre muy bien acogida 
por el público tanto de nuestra ciudad como veni-
do de fuera para estas fechas. 

Domingo 8 de octubre, 19:00 h

La pastora Marcela
Asociación Cultural Teatro Independiente 
Alcalaíno
Dirección: Luis Alonso Prieto.
Entrada libre hasta completar aforo.
PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA 
LA RICA

Obra basada en los capítulos XII, XIII y XIV de la pri-
mera parte de El Quijote de Miguel de Cervantes.
Todos los cabreros suspiran por Marcela, pastora 
tan bella como arisca ante cualquier declaración 

de amor. El rico Grisóstomo, convertido también 
en cabrero le escribe odas esperando llegar a po-
seerla, pero Marcela quiere seguir sin ataduras, 
como demuestra en un manifiesto final, ejemplo 
del pensamiento de un Cervantes comprometido 
con la libertad de la mujer, cuando la palabra “fe-
minismo” ni se imaginaba.

Lunes 9 de octubre, 11:45 h

Procesión cívica con la 
Partida de Bautismo
DEL AYUNTAMIENTO AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN LOS UNIVERSOS DE 
CERVANTES

La partida de bautismo de Cervantes es el tesoro 
más preciado de cuantos se conservan en nuestra 
Ciudad. Los expertos, los curiosos o los turistas 
podrán comprobar ‘in situ’ uno de los preciados 
legados con que cuenta.
La partida bautismal de Miguel de Cervantes per-
manecerá expuesta al público hasta las 14:00 h
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Lunes 9 de octubre, 12:00 h

Lectura popular de El 
Quijote
CORRAL DE COMEDIAS. PLAZA DE CERVANTES, 15 
TEL.: 91 877 19 30

Lunes 9 de octubre, 19:00 h

Gala de entrega de los 
Premios Ciudad de Alcalá
TEATRO SALÓN CERVANTES. CALLE CERVANTES, 7

Tras cuatro décadas de existencia, los Premios Ciu-
dad de Alcalá, en sus diversas modalidades, tienen 
su punto más álgido en la noche del día de Cer-
vantes, cuando la mayor parte de los ganadores 
reciben su galardón. El Premio Ciudad de Alcalá de 
las Artes y las Letras será otorgado, en esta edición 
a M. Joseph Pérez.

Viernes 13 y sábado 14 de octubre,  
19:00 h

Año nuevo ya es la hora / 
Microcervantes 
Asociación Cultural Compañía del Tío Venancio
Intérpretes: Pilar González-Simancas, Elisabet Altu-
be, Martín Puñal, Laura Mundo y Pablo Gallego. Di-
rección escénica: Luís Tausía. Dramaturgia: Laura 
Mundo. Dirección de proyecto: Martín Puñal.
Entrada libre hasta completar aforo. A partir de 10 años.
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 

Un edificio quince minutos antes de las cam-
panadas. Cinco personajes, que ya Cervantes 
inmortalizó en El Quijote, compartirán sus anhelos 
más profundos para este nuevo 2016. La soledad 
vista bajo el prisma de cinco personalidades uni-
das por la esperanza de un futuro mejor. La liber-
tad, el amor y el dolor son las piezas clave de un 
puzzle que terminará con el sabor tragicómico que 
nos concede la muerte.

Sábado 14 de octubre, 20:30 h

XVIII Encuentro Coral 
Cervantino Ciudad de 
Alcalá de Henares
.  Schola Cantorum
 Dirección: Nuria Matamala Pichoto. 
.  Coro de Cámara de Madrid
 Dirección: Francisco Ruiz Montes.
.  Coro Eskifaia Abesbatza de Hondarribia (Gui-

púzcoa)
 Dirección: Gorka Aierbe.
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Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón 
Cervantes. Precio: 2 €
PATIO DE CRISTALES MUSEO ARQUEOLÓGICO 
REGIONAL. PLAZA DE LAS BERNARDAS, S/N

Miércoles 18 de octubre, 11:00 h

Entrega XXI Edición 
Premio Cervantes Chico
TEATRO SALÓN CERVANTES

Sábado 21 de octubre, 20:30 h

XVIII Encuentro de 
Bandas Ciudad de Alcalá 
de Henares
.  Banda Sinfónica del Patronato Musical Agui-

leño “Francisco Díaz Romero”
 Dirección: Juan Rojo García.
.  Banda Sinfónica Complutense
 Dirección: Pascual Piqueras Cabanillas.

Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón 
Cervantes. Precio: 2 €
PATIO DE CRISTALES MUSEO ARQUEOLÓGICO 
REGIONAL

Sábado 28 de octubre, 18:30 h

Concierto de música 
medieval “Sones 
Medievales”
Ensemble Musicantes

Entrada libre hasta completar aforo.
SALÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA 
MARÍA LA RICA 

Nos propone un recorrido por la música monódica 
europea de la Edad Media del s. XIII y comienzos 
de la polifonía del s. XVI, formado por cantigas de 
Santa María, danzas francesas, inglesas e italianas, 
estampidas, saltarellos, lamentos y música sefardí.

Y además…
Todos los sábados hasta el 9 de diciembre
Tren de Cervantes 2017
Con salida a las 10:30 h de la estación de Atocha 
y regreso a las 18:50 h desde la estación de Alcalá 
de Henares. 
El Tren de Cervantes es un producto turístico único 
y excepcional para visitar la ciudad de Alcalá de 
Henares. A pie de tren, le darán la bienvenida ac-
tores y figurantes que atenderán y deleitarán con 
breves representaciones teatrales a los viajeros. 
Realizarán un recorrido por el casco histórico y po-
drán disfrutar de descuentos en los restaurantes 
asociados.
Más información: www.renfe.es

Del 16 al 22 de octubre
XXI Jornadas Gastronómicas Cervantinas
Los diecinueve restaurantes de Alcalá Gastronó-
mica-Fomentur convierten Alcalá de Henares en el 
referente de la cocida cervantina. Nacida de la lite-
ratura de Miguel de Cervantes, podemos disfrutar 
de la mejor tradición gastronómica del Siglo de Oro.
Más información: www.alcalagastronomica.es




